………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
DOCUMENTACION ENTREGADA

SI

NO

NO
REQUE
-RIDO

FOJAS

1.- Documento Nacional de Identidad del solicitante.
2.- Acta de designación de autoridades de la Institución. En caso de apoderado: poder general o especial.
3.- Estatuto Institucional.
4.- Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro Nacional de Cooperativas
o Mutuales, según corresponda.
5.- Certificado o Resolución Municipal de habilitación al uso.
6.- Contrato que acredite la ocupación del inmueble.
7.- Planos de obra civil, aprobados por el municipio, incluyendo ampliaciones.
8.- Habilitación de Incumbencia en la modalidad
a) Organismo de educación provincial
b) Organismo de Salud
9.- Constancia de inscripción ante la AFIP
10.- Contrato de Responsabilidad Civil “comprensiva”.
11.- Contrato de Servicio de emergencia médica (solo para el caso de las jurisdicciones donde se ofrece
dicho servicio).
12.- Habilitación del sistema de prevención contra Incendios.
13.- Plan y Plano de evacuación aprobado.
14.- Control de calidad del agua
a) Análisis de la potabilidad del agua
1. Físico- químico
2. Bacteriológico
b) Constancia de limpieza de tanques

15.- a) Constancia de Inscripción como generador de residuos patogénicos y último manifiesto
b) Acreditar exención.
16.- Copia del contrato con recolector de residuos patogénicos.
17.- Descripción del proyecto y la población a atender.
18.-Planificación del Servicio y de las Actividades.
19.- Organigrama profesional y carga horaria.
20.- Copia de los títulos profesionales.
21.- Habilitación de ascensores y libro de inspecciones (en caso de existir en el inmueble).

PARA LA PROSECUCIÓN DEL TRÁMITE MARCAR LO QUE CORRESPONDA:
A fin de dar inicio al trámite requerido se le notifica al interesado que deberá completar la documentación
que se indica como no presentada en el presente formulario, dando así cumplimiento a lo dispuesto por
Resolución P.D.S.P.B.A.I.P.D. N° 02/2013, sin la cual no podrá darse inicio al expediente. Queda Ud.
debidamente notificado/o.Caratúlese, pase a ………………………………………….…………… (Órgano competente en la categorización de
prestadores).LA DOCUMENTACION PRESENTADA FUE SOMETIDA A UN ANÁLISIS CUANTITATIVO, QUEDANDO PENDIENTE EL ANALISIS
CUALITATIVO DE LA MISMA POR EL EQUIPO PROFESIONAL TÉCNICO.
----------------------------------------------------------------MESA DE ENTRADAS

Firma del interesado-----------------------------------------Aclaración------------------------------------------------------D.N.I./L.C./L.E./C.I. N°---------------------------------------

FECHA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN………………./………………/…………….

